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EDITORIAL
Igualdad de acceso a la protección de los derechos humanos
durante una pandemia
La revista Novum Jus, en su esfuerzo por difundir una producción sociojurídica
de alta calidad, ha invitado a investigadores en todas las etapas de su carrera a
compartir sus avances en nuestra publicación. Las contribuciones de expertos
internacionales de México, Brasil y Estados Unidos ayudaron a comprender
problemas, perspectivas teóricas y metodologías de todo el mundo. Esto es de
vital importancia, ya que, durante esta pandemia, las diferencias entre países
ricos y pobres salen a la luz, y asegurar el acceso equitativo a la protección de
los derechos fundamentales se convierte en un esfuerzo crucial de todos los
sectores gubernamentales y académicos.
El número que presentamos a nuestros lectores fue el primero en editarse por
completo durante la pandemia por COVID-19 de 2020. Esto trajo consigo
desafíos únicos, como fue el cambio a videoconferencias y correo electrónico
para llevar a cabo el proceso editorial. Si bien esto fue un reto, los editores —con
la ayuda de nuestro espectacular equipo de asistentes editoriales, todos ellos
estudiantes— logramos entregar un número en el cual una vez más se evidencia
la intersección del ámbito legal y con el social.
El artículo “El recordatorio a la determinación del contenido esencial de
los derechos fundamentales atendiendo el escenario de la pandemia por el
COVID-19, en el Estado colombiano” identifica de manera crítica la dogmática
jurídica de los derechos fundamentales, para abordar su protección en medio
de la pandemia. Destaca la importancia de los mecanismos institucionales para
defender y garantizar la protección de las personas al margen de la sociedad.
Después de todo, la única forma de garantizar una sociedad en la que la
producción logre el objetivo de la igualdad es empoderar incluso a quienes
permanecen privados de sus derechos.
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La historia de esta privación de derechos se cuenta en el artículo “La izquierda
en Colombia: un análisis del comportamiento electoral en el siglo XXI”, que, a
través de un relato cronológico sobre los diferentes partidos políticos que se han
levantado en Colombia, cuenta la historia de un país profundamente arraigado
en una crisis institucional, que ha mirado las propuestas de la izquierda como
una forma de abordar los desafíos presentes y futuros.
El avance de la civilización, específicamente el agotamiento de los recursos
naturales mediante la construcción de megaestructuras, da como resultado el
desplazamiento masivo de quienes han cuidado de la tierra durante mucho
tiempo y la injusta afectación a comunidades indígenas. Enfrentar las injusticias
contra estas comunidades también ocupa un lugar central en esta edición actual.
Desde la diplomacia indígena, hasta el papel de las mujeres y su posición
de desigualdad en sus entornos, Novum Jus ha apoyado a las comunidades
nativas en América Latina y otras áreas del mundo donde sus derechos han
sido vulnerados.
Por último, nos complace anunciar nuestra inclusión en el Directorio de Revistas
de Acceso Abierto (DOAJ), lo que consolida nuestro compromiso de ofrecer un
producto libre de costos a nuestros autores y lectores. Damos la bienvenida al
año 2021 con la confianza de enfrentar los desafíos y oportunidades que traerá.
Laura C. Gamarra-Amaya
Editora Ejecutiva

12

NOVUM JUS • ISSN: 1692-6013 • E-ISSN: 2500-8692 • Volumen 15 No. 1 • Enero- Junio 2021 • Págs. 11-12

